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Audiencia interactiva de la ONU: la sociedad civil pide más acción sobre las
ENT
Idioma Español

James Chau, Embajador de Buena Voluntad de la OMS para los ODS y la salud, pronunció un vehemente discurso
[1] durante la apertura de la audiencia interactiva para la tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT [2]
(RAN ONU) que se realizó el 5 de julio de 2018.
Chau pidió a los socios del sector privado, como las industrias de refrescos y azúcareras, que "sean mejores que la
industria tabacalera" y respalden el etiquetado de los productos y cumplan sus compromisos de reformular sus
productos. También instó a la industria farmacéutica a convertirse en parte de la solución ante la carga de las ENT,
haciendo que la insulina y otros medicamentos esenciales sean asequibles y accesibles.

"Las ENT están enraizadas en la desigualdad, sean estas desigualdades de geografía, raza, ingresos o
género. Necesitamos una respuesta que reconozca y actúe en consecuencia". James Chau, Embajador de
Buena Voluntad de la OMS para los ODS y la salud

Además, Chau pidió a los Estados Miembros que garanticen que los compromisos para abordar la salud mental y la
contaminación atmosférica se incluyan en el documento final de la RAN de las Naciones Unidas.

Parte del proceso hacia la RAN de la ONU
La audiencia interactiva con las partes interesadas fue convocada por el Presidente de la Asamblea General de la
ONU como parte del proceso preparatorio de la RAN de la ONU. Según las modalidades para la RAN de la ONU
sobre ENT [3], reunió a la sociedad civil, las fundaciones filantrópicas, la academia, las asociaciones médicas, el
sector privado y a la comunidad en general para debatir las prioridades para la RAN sobre ENT.
La audiencia interactiva se organizó en cuatro paneles [4]:
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Ampliar la acción para la prevención y el control de las ENT;
Financiamiento para la prevención y control de ENT;
Promoción de asociaciones multisectoriales para la prevención y el control de las ENT; y
Liderazgo político y rendición de cuentas.
En el Panel 2, la directora general (CEO) de la Alianza de ENT, Katie Dain, enfatizó que conocemos tres hechos
definitorios sobre el financiamiento de ENT: 1. El nivel actual de inversión en ENT es lamentable, con menos de US $
1,000 millones anuales de la asistencia para el desarrollo destinados a ENT. 2. Las economías se están agotando
debido a los costos directos e indirectos de las ENT; y, 3. El rendimiento de la inversión en ENT supera
significativamente los costos.

Dain propuso una agenda de cinco puntos para el financiamiento de las ENT [5]para su consideración en el informe
final de la RAN:

Garantizar un liderazgo desde el más alto nivel
Generar más y mejores datos sobre los flujos de recursos
Implementar políticas fiscales para la salud
Proporcionar una asistencia de desarrollo activa para las ENT
Aprovechar los mecanismos de financiación existentes y nuevos para las ENT.
"Ya fue suficiente. Decimos basta a su falta de sentido de la urgencia. Basta a sus penosas inversiones. Ya
basta de eludir esta responsabilidad. Necesitan enfocarse en el dinero para cambiar la curva ascendente de
las ENT. Y eso significa aprovechar la oportunidad que brinda la RAN, e ir más allá del lenguaje genérico
previamente acordado sobre la financiación para hacer compromisos concretos y tangibles." Katie Dain,
directora general de la Alianza de ENT

Los panelistas en otros segmentos de la audiencia destacaron cómo los líderes políticos deben tomar el timón de la
respuesta a las ENT; mencionaron el caso de Sri Lanka, donde las medidas tomadas para la diabetes son un ejemplo
de cómo brindar atención integrada y asequible a las personas que viven con ENT; así como los vínculos entre los
problemas de salud mental y la exposición a las ENT y sus factores de riesgo; y los beneficios de la acción sobre las
ENT a nivel de la ciudad.

Interferencia de las industrias de alimentos y bebidas
Otros panelistas discutieron la necesidad de abordar los determinantes comerciales y ambientales de la salud,
poniendo especial atención a las industrias de alimentos y bebidas, que parecen estar siguiendo el ejemplo de la
industria tabacalera para desbaratar medidas ambiciosas y efectivas para la salud pública. Los ponentes también
enfatizaron que las mejores inversiones de la OMS ("Best Buys") y otras intervenciones recomendadas rentables
salvan vidas y mejoran la salud y el bienestar de todos, e instaron a los Estados Miembros a reconocer estas
intervenciones en el informe final de la RAN.

“Los líderes políticos deben liderar, incluido el cambio de hábitos en las familias, las personas y las
comunidades para garantizar la detección temprana, el tratamiento y la gestión de las ENT. No se puede
liderar sin asumir responsabilidades sobre los resultados ". Festus Gontebanye Mogae, ex Presidente de
Botswana

La Alianza de ENT, junto con la OMS y apoyada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de la OMS sobre ENT,
convocó a un evento paralelo durante el almuerzo titulado 'Acelerando la acción para las ENT: El papel de la sociedad
civil para garantizar un enfoque centrado en las personas'.
El evento, moderado por James Chau, se enfocó en compartir las perspectivas de la sociedad civil y la labor para
avanzar en la respuesta a las ENT, destacando el imperativo de que los gobiernos trabajen con la sociedad civil y las
personas que viven con ENT en todos los niveles de la respuesta nacional a las ENT.
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Las organizaciones que asistieron a la audiencia interactiva pero no pudieron hacer sus declaraciones o comentarios
pueden enviarlas por correo electrónico a gcmncd@who.int [6]para que se publiquen en el sitio web de la OMS.
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